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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 

Ecuador en la Hacienda CADET ubicada en la provincia de Pichincha. El propósito de esta 

investigación en conocer si la presentación del balanceado tiene influencia sobre la producción e 

incide sobre la composición de la leche en vacas de primer tercio de lactancia. Se seleccionaron 

cuatro unidades experimentales del hato ganadero en producción, que se encuentren entre los 10 

y 15 días del ultimo parto. Se estableció como diseño experimental un cuadrado latino (DCL). Para 

los tratamientos se calcula el promedio de producción de leche al día durante una semana, la 

ración suministrada a cada animal se basa en la relación por cada 5 litros de leche 1 Kg de alimento 

(l/vaca/día/Kg de balanceado). Los resultados para composición de leche, grasa, proteína y 

relación grasa proteína no fueron significativos, obteniendo en promedio para grasa 3.72%, 

proteína 2.74% y la relación grasa proteína de 1.37%. Los tratamientos que influyeron en la 

producción de leche corresponde a la presentación pellet, T1y T3 con 24.78 y 23.41 l/vaca/día, 

mientras que para la presentación en polvo los tratamientos T4 y T2 con 22.33 y 21.84 l/vaca/día 

respectivamente. Los tratamientos de mayor consumo T1 y T3 con la presentación pellet con 4.52 

y 4.36 Kg/día, los tratamientos con mayor residuo corresponde a la presentación en polvo T2 y T4 

con 3.99 y 3.73 Kg/día. Se recomienda agrupar las vacas según sus requerimientos nutricionales 

con una suplementación que cubra sus necesidades. 

PALABRAS CLAVE: SUPLEMENTO ALIMENTICIO, PRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN, NUTRICIÓN 

ANIMAL, LECHE 
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TITLE: Effect of feed, powder and pellets on production and composition of milk for cows 

during the first trimester. 

Author: Bryan Ruales Sierra 

Mentor: Francisco Gutiérrez León 

 

SUMMARY 

This research was performed at the Faculty of Agricultural Sciences of the Universidad Central del 

Ecuador at the CADET Hacienda, located in the province of Pichincha. The purpose of this research 

was to verify whether feed had an influence on production and an effect on the composition of 

the milk in cows during the first trimester of lactation. Four herds of cattle in production, all within 

10 to 15 days of giving birth, were selected. A Latin square design (LSD) was established as the 

experimental design. The average production of milk per day for a week, and the amount supplied 

to each animal based on the relation of 1 Kg of feed per 5 liters of milk (l/cow/day/Kg of feed) were 

calculated for the treatments. The results for the composition of milk, fat, protein and fat/protein 

ratio were not significant, obtaining an average of 3.72% fat, 2.74% protein, and 1.37% fat/protein 

ratio. The treatments with the greatest effect on milk production involved pellets, T1 and T3 with 

24.78 and 23.41 l/cow/day; while the powder presentation of treatments T4 and T2 had 22.33 and 

21.84 l/cow/day, respectively. The treatments with greatest consumption T1 and T3 with the pellet 

presentation 4.52 and 4.36 Kg/day, while the treatments with the greatest amount of residue 

correspond to powder T2 and T4 with 3.99 and 3.73 Kg/day. A recommendation is made to group 

the cows by their nutritional requirements, with a supplementary diet that meets their needs. 

KEYWORDS: FOOD SUPPLEMENTS, PRODUCTION, COMPOSITION, ANIMAL NUTRITION, MILK 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción lechera es considerada como el sector más importante de la generación de empleo 

en el área agrícola y con gran importancia en la economía del Ecuador, donde más de 600 mil 

personas son dependientes directamente de la producción de leche y la mayor parte la conforman 

mujeres campesinas. En el Ecuador al menos 1.5 millones de personas dependen, en forma directa 

e indirecta, de la actividad lechera en el país (Brassel & Hidalgo, 2007). Se calcula que del 80 al 90 

% de la producción lechera de los países en vías de desarrollo proviene de sistemas agrícolas que 

trabajan a pequeña escala, sus actividades están orientadas a la utilización baja de insumos por lo 

que la producción por animal lechero es muy mínima y proviene de un sistema de producción 

mixto (FAO, 2018). 

En la última década, los países en desarrollo han incrementado su participación en la producción 

lechera mundial. Pero este crecimiento esta principalmente relacionado con el aumento de 

cabezas de ganado destinadas a la producción y no a la productividad por animal. Los principales 

problemas se orientan a la mala calidad de los pastos, enfermedades y la falta de acceso a un 

óptimo mercado de servicios, lo que reduce el potencial genético de los animales lecheros y su 

producción (FAO, 2014). 

Actualmente en el Ecuador se producen a diario unos 5.4 millones de litros de leche, de este 

monto, 4 millones de litros son comercializados en los distintos mercados, 2.8 millones de litros 

son transformados por industrias formales que procesan derivados, y 1.2 millones de litros son 

vendidos informalmente para elaborar quesos artesanales. A su vez, se conoce que unos 1.4 

millones de litros quedarían en las haciendas para autoconsumo y para alimentación de terneros, 

todo esto según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

(Telégrafo, 2016). 

Según datos del Banco Central del Ecuador, la actividad ganadera mantuvo una tendencia 

creciente durante el 2017, pese a que existió sobreoferta especialmente de leche. Por lo tanto, los 

reportes de los rendimientos en litros de leche/vaca/diario alcanzados por los ganaderos a nivel 

nacional se habrían mantenido en relación con periodos pasados, en que se obtuvieron los mismos 

11 litros/vaca/diario. Los datos proporcionados por esta entidad reflejan que el precio por cada 

litro de leche a nivel de finca se mantuvo en 0.42 centavos (Banco Central, 2018). La importancia 

de los pequeños productores es grande ya que tienden a producir cerca de 2 millones de litros 

diarios de leche, lo producido actualmente abastece toda la demanda de leche en el país, ya que 

se consume entre 150 mil a 200 mil litros al día, donde el promedio anual de producción es de 100 

litros por habitante (Grijalva, 2014). 
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La producción lechera en el Ecuador está concentrada en la región interandina, donde se 

encuentran los grandes hatos lecheros, el 73 % de la producción de leche está en la Sierra, un 19 

% en la zona Costera y un 8% en el Oriente y Región Insular (Iza & Muyulema, 2011). Las unidades 

de producción agropecuaria inferiores a 20 hectáreas emplean a unas 500 mil personas y 

representan el 78.7 %, de las unidades de producción lechera lo que equivale a 336 mil fincas. 

Cerca del 86.8 % de estas unidades agropecuarias no cuentan con tecnificación. En las fincas 

mayores a 20 hectáreas se da empleo a un promedio de 80 mil personas. El 42 % de la leche cruda 

producida contribuyen al abastecimiento del país (Carrera, 2015). La alimentación y nutrición 

animal depende fundamentalmente de los pastos ya que el ganado se alimenta con ello, la 

producción depende directamente de la calidad y disponibilidad para una ganadería eficiente. Los 

suplementos alimenticios como balanceados, melaza y otros, son de gran ayuda, pero jamás 

reemplazarán al pasto (ECOBONA, 2017). 

El propósito de esta investigación es determinar los efectos de la presentación del balanceado, en 

polvo y pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio y su incidencia 

sobre el consumo, tomando en cuenta la rentabilidad en su uso, en la finca CADET ubicada en la 

parroquia de Tumbaco sector la Morita. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 La leche 

La leche bovina es considerada un alimento de primera necesidad, de gran demanda por su alto 

contenido nutricional que se ven reflejados en cada uno de sus componentes y es parte de la dieta 

de la mayor parte de la población, los mamíferos dependen de ella en sus primeros días de vida y 

el hombre la utiliza como fuente de alimentación. Químicamente la leche es uno de los alimentos 

más completos que contiene aminoácidos esenciales, calcio, fósforo, vitamina B12, vitamina A y 

B1, por lo que resulta como un medio ideal para el crecimiento de microorganismos que deben ser 

eliminados en la etapa de industrialización para la entrega al consumidor final (Agudelo & Bedoya, 

2008).  

2.2 La leche en el Ecuador 

Según datos estadísticos de la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua 

correspondiente al año 2017, se destinaron a nivel nacional cerca de 2 millones de hectáreas para 

pastos cultivados lo que significa que hubo un crecimiento del 6.39 % con respecto al año 2016, en 

donde: la región Sierra destinó 723 mil hectáreas correspondiente al 29.54 % de la superficie, la 

región Costa 1 millón con el 53.18 % de la superficie, seguido de la región Oriental 421 mil lo 

equivalente al 17.21 % de la superficie. 

En base a las mismas estadísticas se observa que la región con más cabezas de ganado es la Sierra 

con 48.87 % seguida de la región Costa con 42.32 % y por último la región Oriental con 8.77 %. De 

igual manera la región que más producción de leche tiene es la Sierra con 64.31 % lo que 

corresponde a 3 millones de litros de leche, a continuación, la región Costa con 29.99 % lo que 

corresponde a 1 millón litros de leche y al final la región Oriental con 5.67 % equivalente a 207 mil 

litros de leche. La provincia con mayor nivel de producción en la Sierra corresponde a Pichincha 

con 207 mil litros mientras que en la Costa destaca Manabí con 587 mil litros y en el Oriente 

Morona Santiago con 67 mil litros, donde se mantiene el precio oficial de venta de leche a 0.42 

centavos de dólar por litro (INEC, 2017). 

De acuerdo con la recomendación que da la FAO, el consumo de leche debe de ser 170 litros 

anuales por persona, en el caso del Ecuador su consumo es de 115 litros muy debajo de la 

recomendación debido a factores diversos (Redacción Ekos, 2017). 
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Cuadro 1. Producción de leche según Región y Provincia. 

 

Fuente: Tomado de INEC, 2017. 

2.3 Composición de la leche 

La composición química de la leche depende especialmente de la especie y raza de ganado, el área 

en donde se desarrolla la explotación ganadera, el tipo de alimentación que se provea al hato y la 

capacidad de mantenerlo sano con las condiciones de higiene y temperaturas adecuadas antes, 

durante y después del ordeño, donde se incluye la capacitación de los recursos humanos 

involucrados y el acceso a la tecnología (Franklin et al., 2013). La leche es un líquido blanco, de 

suave sabor, de composición y estructura compleja, olor en particular y con pH cercano al neutro. 

La materia grasa que lo compone se encuentra en emulsión, las proteínas están compuestas en 

suspensión, mientras que los componentes restantes (lactosa, sustancias nitrogenadas, minerales, 

etc.) están disueltos (INTA, 2001). 
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Cuadro 2. Composición comparativa de leche de diferentes especies (%). 

Componente Cabra Oveja Vaca 

Agua (%) 86.2 80.9 87.5 

Grasa (%) 3.8 7.62 3.67 

Sólidos no grasos (%) 8.68 10.33 9.02 

Lactosa (%) 4.08 3.7 4.78 

Proteína (%) 2.9 6.21 3.23 

Caseína (%) 2.47 5.16 2.63 

Proteínas séricas (%) 0.43 0.81 0.6 

Cenizas (%) 0.79 0.9 0.73 

Vitamina A 185 146 126 

Vitamina D 2.3 0.18 2 

Tiamina (mg) 0.068 0.08 0.045 

Riboflavina (mg) 0.21 0.376 0.16 

Niacina (mg) 0.27 0.41 0.08 

Ácido pantoténico 0.31 0.408 0.32 

Vitamina B6 0.046 0.08 0.042 

Ácido fólico 1 5 5 

Biotina (µg) 1.5 0.93 2 

Vitamina B12 0.065 0.712 0.357 

Vitamina C 1.12 4.16 0.94 

Energía (cal/100 ml) 70 Nd 69 

Fuente: Adaptado de Bidot-Fernández, 2017.  

2.3.1 Proteínas 

La proteína que está contenida en la leche es de un aproximado del 3.5 % y que puede ir variando 

desde un 2.9 % a un 3.9 %, esta denominada proteína láctea es una mezcla de diferentes fracciones 

proteicas. Las proteínas pueden clasificarse en caseínas 80 % y proteínas séricas 20 % (Agudelo & 

Bedoya, 2008). Las proteínas pueden tener una variación entre un 3 y 4 % y no solo comprende la 

fracción proteica verdadera sino también la no proteica constituida por urea y amoníaco la 

proteína verdadera está formada por diferentes tipos y cantidades de caseína (alfa-1, alfa-2, beta-

2 y kappa) y lactoalbúminas que pueden representar entre 15 y 20 % de las proteínas, la fracción 

proteica verdadera tiende a ser alta en el inicio de la lactancia especialmente en la fase de calostro, 

para luego ir disminuyendo en un periodo de 40 a 60 días (Manterola, 2007). 

2.3.2 Agua en la leche 

El agua es el componente que se encuentra presente en mayor cantidad en la leche cruda, varía 

entre el 80-90 % en la mayoría de las especies lecheras. La cantidad de agua en la leche está 

regulada por la lactosa y por oscilaciones en el contenido graso, el agua permite que algunos 

elementos como la lactosa, proteínas solubles y iones minerales en solución, las grasas en 

emulsión y proteínas en dispersión (Lopez y Barriga, 2016). La cantidad de agua está determinada 
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por la cantidad de lactosa presente, la vaca al no tener disponible la suficiente cantidad de agua 

para su hidratación la producción se ve afectada rápidamente. 

2.3.3 Lípidos 

El contenido de grasa en leche puede variar de 3 a 6 % pero el rango típico es de 3.5 a 4.7 %, se 

encuentran en forma de glóbulos de grasa con un diámetro aproximado de 2 a 4 µm, cubiertos por 

una capa derivada de la membrana de la célula secretora, cerca del 98 % de los lípidos en la leche 

corresponde a triacilglicerol, los fosfolípidos ocupan entre el 0.5 y el 1 % mientras que los esteroles 

van del 0.2 al 0.5 % del total de lípidos, el colesterol representa la mayor proporción de esteroles 

con aproximadamente 10 a 20 mg/dL (Arenal, 2012). 

2.3.4 Vitaminas 

Las vitaminas son consideradas sustancias orgánicas, que permiten el mantenimiento, crecimiento 

y funcionamiento del organismo su ausencia tiende a producir avitaminosis. La leche contiene la 

variedad más completa de vitaminas, siendo las vitaminas A, D, E y K liposolubles y éstas se 

encuentran en la crema y mantequilla, mientras que las vitaminas B y C son hidrosolubles 

permanecen en la mazada y leche descremada (Guerrero y Rodríguez, 2010).  

Cuadro 3. Vitaminas que aporta el consumo de leche de vaca (mg/l). 

Vitaminas Vaca (mg/l) 

Vitamina A 0.4 
Carotenos 0.2 
Vitamina D 0.0006 
Vitamina E 0.98 

Tiamina (B1) 0.44 
Riboflavina (B2) 1.75 

Niacina 0.94 
Ácido pantoténico 3.46 

Piridoxina B6 0.64 
Biotina 0.031 

Ácido fólico 0.050 
Cianocobalamina (B12) 0.0043 

Vitamina C 21.1 

Fuente: Adaptado de Ordóñez, 1998.  

2.3.5 Minerales 

Los minerales que están presentes en la leche están bajo constante efecto sobre la presión 

osmótica. El valor promedio de minerales presente en la leche es de 0.74 %, donde el calcio 

representa el 0.12 %, el potasio 0-15 % y el cloro 0.11% están presentes en mayor cantidad, 

seguidos por el fósforo 0.10 % y el sodio 0.05 %. La mayor parte de minerales traza presentes en 
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la leche se encuentran en forma de complejos orgánicos muchos de ellos en concentrados en la 

fase lípida de la leche (Campabadal, 1999). 

2.3.6 Solidos totales 

La determinación del contenido graso en la leche es de gran importancia ya que este parámetro 

influye en el precio a pagar por litro de leche, permite determinar si una muestra de leche cumple 

con los valores legales establecidos, es necesario conocer su valor para estandarizar la leche a los 

parámetros requeridos para la elaboración de derivados, y para tener valores de referencia para 

la selección. Por otra parte, la determinación de sólidos totales y sólidos no grasos es de 

importancia para determinar si una muestra cumple con los requisitos legales establecidos, 

permitir establecer si una leche se encuentra adulterada, establecer el rendimiento de la leche 

para la elaboración de productos lácteos queso, yogurt, leche en polvo (González et al. 2010). 

2.3.7 Lactosa 

La leche es una fuente de lactosa la más conocida hasta el momento, la leche bovina posee el 4.9 

% de lactosa una cantidad que no alcanza a dulcificar adecuadamente. La capacidad edulcorante 

de la lactosa tiende a ser cinco veces menor que de la sacarosa y junto a las sales que posee la 

leche son responsables de su sabor, la lactosa es un agente osmótico en leche, con lo que se 

permite el transporte de agua desde la sangre (Zavala, 2005). Por ello, su concentración va 

relativamente paralela a los volúmenes emitidos y además está estrechamente correlacionada con 

los niveles de sodio, cloro y potasio, como su sustrato original es el ácido propiónico en rumen, al 

aumentar el porcentaje de concentrados, se aumenta la cantidad de lactosa y por lo tanto hay una 

respuesta en mayor volumen de leche (Manterola, 2007). 

 

Figura 1.  Variación de los componentes de la leche. Tomado de Manterola, 2007.  
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2.3.8 Conteo de células somáticas 

Las células somáticas son células blancas propias del organismo que le sirven como defensa a la 

glándula mamaria de la vaca contra organismos patógenos. La importancia del conteo de células 

somáticas en la leche es para conocer si la leche que es obtenida de la glándula mamaria es de 

buena calidad, así mismo, conoceremos el estado de salud de esta al obtener un número elevado 

de células somáticas (Hernández y Bedolla, 2008). 

Cualquier presencia de mastitis tiende a elevar el recuento de células somáticas y tiende a 

disminuir la calidad de la leche, por lo que los sólidos de la leche, como la lactosa y caseína, 

disminuyen. La producción de leche de una vaca con un cuarto de infectado disminuye hasta un 

40 % sin que la vaca muestre signos de mastitis clínica (Kirk, 2018). 

2.3.9 Efecto sobre el contenido de grasa en la leche 

El porcentaje de grasa en la leche es el más variable y el más propenso a cambios por efectos de 

la genética, la fisiología y la nutrición del animal.  La concentración de grasa tiende a variar en un 

rango de 3 unidades mediante la manipulación de la dieta, mientras que el contenido de lactosa 

no varía y el de proteína tiende a cambiar hasta en 0.6 unidades (Campabadal, 1999). 

2.4 Necesidades nutricionales de los bovinos 

La producción bovina de leche es un complejo proceso en donde los animales pueden transformar 

diferentes sustancias químicas y físicas de origen vegetal, mineral y animal, en un producto 

alimenticio de alto valor biológico para el hombre, como es la leche. La habilidad de los animales 

para transformar estas sustancias ha sido motivo de permanente selección genética lográndose en 

la actualidad, una elevada eficiencia de convertir los nutrientes alimenticios en producto animal. 

Sin embargo, esto ha traído también, como consecuencia, mayores exigencias orgánicas a los 

animales que en muchos casos, significa deteriorar su salud y reproducción afectando así la 

sustentabilidad del proceso productivo. Es necesario tomar en cuenta que no llenar los 

requerimientos provoca que se presenten problemas nutricionales, que traen como consecuencia 

desequilibrios orgánicos e impiden que el animal tenga un buen desempeño productivo (Lanuza, 

2006). 

2.4.1 Agua 

El agua no sólo sirve para calmar la sed o refrescarse cuando hace calor, en la producción animal 

puede ser la más eficiente o más deficiente, el agua es un alimento y como cualquier otro forraje 

debe tratarse, es el elemento más vital de todos los conocidos hasta el momento, constituye la 

mayor parte del peso de los vegetales y animales y en ella se desarrollan infinidad de procesos 

indispensables para la vida (Sager, 2000). 
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Un bovino consume entre 40 y 100 litros/día de agua, dependiendo de su edad y estado fisiológico, 

es lógico pensar que una vaca que produzca más de 8 litros/día de leche consumirá más agua que 

otra que produzca solo 3 (FAO, 2010). 

Cuadro 4. Necesidades de agua según el estado fisiológico (litros de agua/día). 

Clase animal Necesidades de agua 

Bovinos de 1-2 años 15 a 35 litros/día 

Vacas: Secas 30 a 60 litros/día 

10 kg de leche 50 a 80 litros/día 

20 kg de leche 70 a 100 litros/día 

Fuente: Adaptado de Infolactea, 2015.  

2.4.2 Grasas 

Las grasas se definen químicamente como sustancias orgánicas insolubles en agua, pero solubles 

en disolventes orgánicos. Dentro del término general de lípidos se incluyen distintos compuestos 

que tienen en común contar con ácidos grasos en su estructura. En los rumiantes la grasa 

suplementaria afecta a los microorganismos del rumen este efecto depende de la naturaleza 

química de la grasa. Porcentajes altos de ácidos grasos libres, ácidos grasos poliinsaturados y 

grasas en estado libre inhiben en cierto grado la acción microbiana y perjudican la digestión de los 

nutrientes en el rumen, en especial de la fracción fibrosa (Mateos, 2010). 

2.4.3 Fibra 

Desde el punto de vista químico la fibra es un agregado de componentes que no constituyen una 

entidad propia y se compone de un entramado de hemicelulosa, celulosa y lignina frecuentemente 

se le asocian minerales y otros componentes. La fibra ayuda a moderar el pH del rumen a través 

del proceso de la rumia, el cual estimula la producción de saliva. Esto es muy importante en la 

prevención de los trastornos metabólicos cuando se alimentan con una dieta alta en granos, la 

falta de fibra puede resultar en una depresión de la grasa en la leche, acidosis y desplazamiento 

de abomaso, debido a desequilibrios físicos (Hernández, 2010). 
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Cuadro 5. Recomendaciones mínimas de FDN y FDA y recomendaciones máximas de carbohidratos 

no fibrosos. 

Mínimo FDN 

Forraje (%) 

Mínimo FDN Dieta 

Total (%) 

Máximo Carbohidrato no 

fibroso (%) 

Mínimo FDA Dieta 

total (%) 

19 25 44 17 

18 27 42 18 

17 29 40 19 

16 31 38 20 

15 33 36 21 

Fuente: Adaptado de Palladino, Wawrzkiewicz & Bargo, 2006.  

2.4.4 Vitaminas 

Las vitaminas son componentes dietarios únicos y vitales, son necesarias para poder usar 

eficientemente otros nutrientes. Muchos procesos metabólicos son iniciados y controlados por 

vitaminas. Son requeridas en específico para la edad, raza, estado fisiológico y productivo (Bauer 

y Rush, 2009). 

Cuadro 6. Concentraciones vitamínicas requeridas por los bovinos (mg/100ml). 

Vitaminas mg/100 ml 

Vitamina A 30 

Vitamina B 0.06 

Vitamina E 88 

Vitamina K 17 

Vitamina B1 37 

Vitamina B2 180 

Vitamina B6 46 

Vitamina B12 0.42 

Vitamina C 1.7 

Fuente: Adaptado de Pro, 2015. 

2.4.5 Minerales 

Desempeñan numerosas y muy variadas funciones en el organismo del animal, entre ellas, la de 

formar parte del esqueleto y participar en el transporte de oxígeno. Para lograrlo, el organismo 

necesita determinadas cantidades de cada uno de los minerales esenciales, por debajo de éstas 

ocurrirá deficiencia, afectando las actividades del organismo, en tanto que por encima de esos 

niveles los minerales pueden llegar a ser tóxicos. Los animales tienen la capacidad de regular sus 

necesidades de minerales con un margen amplio de seguridad entre niveles que pueden causar 



11 
 

deficiencia y niveles que pueden causar toxicidad. Esto lo hacen a través de la regulación en la 

absorción y excreción de estos (Lana y Banchero, 2007). 

Cuadro 7. Necesidades minerales y máximas concentraciones tolerables por kg de MS para bovinos 

de leche. 

 

Fuente: Tomado de Bavera, 2000 

2.4.6 Energía 

Si bien no hay signos específicos provocados por deficiencia de energía, la misma se manifiesta en 

el ganado lechero por una reducción en el rendimiento de leche, pérdida de peso de los animales 

y disminución del comportamiento reproductivo, la disponibilidad de energía de un alimento 

puede expresarse como la cantidad de EN (Energía Neta) que aporta por kilogramo (kg) de MS 

(Materia Seca) para cubrir las necesidades de ENm (Energía de mantenimiento), ENg (Energía de 

engorde) o de ENI (Energía de producción de leche) de los animales. Estos requerimientos de 

energía pueden ser cubiertos o no por un alimento dado, de acuerdo con la concentración 

energética de ese alimento y de la capacidad de consumo del animal (Mieres, 2004). 

2.4.7 Consumo de forraje 

El consumo de forraje afecta de manera directa a la producción de leche y sus componentes, ya 

que está íntimamente relacionado con el consumo de proteína y energía. Este consumo se ve 

afectado por la calidad, composición y disponibilidad del forraje, en un sistema de pastoreo, el 
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manejo de la carga animal es un aspecto esencial que normaliza el consumo y la calidad de la 

pastura, las cargas altas influencian y traen consigo un descenso en el consumo de forraje por 

unidad bovina, por lo tanto, existe menor producción de leche (Holmes y Wilson, 1989). 

2.5 Factores que afectan la composición de la leche 

La producción y composición de la leche de vaca son aspectos bastante importantes desde el punto 

de vista económico, tanto para el ganadero, como para la industria de la leche. Entre los factores 

que influencian en la composición de la leche, se encuentran: la raza, nutrición, salud animal, 

factores genéticos, clima entre otros. Entender estos factores es fundamental para maximizar la 

rentabilidad de la unidad de producción (Lindmark-Mansson, 2003). 

2.5.1 Factores raciales y genéticos 

El mejoramiento genético, es un método lento para producir cambios en los constituyentes de la 

leche, sin embargo, el desarrollo de técnicas de mejoramiento genético se puede obtener un 

proceso más rápido. La heredabilidad para los elementos que componen la leche es bastante alta 

y sirve como indicativo para determinar el porcentaje de variación de un componente, que se debe 

a variaciones genéticas. La heredabilidad para el porcentaje de grasa varía de 50 a 70 %, para 

proteína de 40 a 50 % y para sólidos no grasos de 50 % para todas las razas (Campabadal, 1999). 

La raza que produce leche con mayor contenido de grasa es la Jersey, también existen diferencias 

raciales en cuanto a la proporción de proteína total y tipo de proteína producida en la leche. Es así 

como las razas Jersey y Guernsey presentan los mayores porcentajes de proteína total, caseína y 

suero. Se sabe que a través de selección genética podría incrementarse el porcentaje de proteína 

en la leche, al igual que la selección por grasa para aumentar el contenido de grasa en la leche 

(Morales, 1999). 

2.5.2 Factores ambientales y de manejo 

El efecto del clima en el ganado tiende a ser variable y complejo, ya que determina el ambiente en 

que los animales viven y se reproducen, estas influencias tienden a condicional el bienestar y la 

producción animal, el efecto del clima sobre el ganado tiene una influencia directa e indirecta 

porque modifica la cantidad de alimento disponible, los requerimientos de agua y energía 

consumida, los animales enfrentan las condiciones desfavorables que ofrece el clima, mediante la 

modificación los mecanismos fisiológicos y de comportamiento, manteniendo su temperatura 

corporal dentro de su rango óptimo, el resultado se refleja en las alteraciones en el consumo de 

alimento, comportamiento y productividad, estos cambios son más evidentes en condiciones 

extremas de calor y frío, lo que implica la reducción de índices productivos como son la ganancia 

de peso y producción diaria de leche (Arias et al. 2008). 
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La edad, tiene un efecto significativo sobre el porcentaje y la producción total de grasa, el 

porcentaje de proteína de la leche y la composición de dicha proteína. Se sabe que la disminución 

en el porcentaje de materia grasa de 0.2 % al pasar de cinco lactancias (Cerón y Correa, 2005). Se 

espera que la producción total de grasa aumente juntamente con el aumento de la producción de 

leche, aunque a menudo se observa una caída en el porcentaje de materia grasa. Para la proteína, 

se sabe que la producción de proteína ya disminuye en vacas de más de tres años, observándose 

un 0.4 % menos de producción en vacas de más de cinco lactancias. Esa caída parece ocurrir 

primeramente en la fracción de la caseína, aunque también se informa de una disminución en la 

fracción de la proteína del suero (Morales, 1999). 

2.5.3 Factores asociados: Condiciones sanitarias y fisiológicas de las vacas 

La mastitis tiende a la disminución del porcentaje de materia grasa, aun cuando ésta disminuye 

menos de lo que disminuye la proteína y la lactosa, la inflamación de la glándula mamaria provoca 

un cambio en la composición de la grasa y se observa un aumento de los ácidos grasos de cadena 

corta y libres y una disminución de los ácidos grasos de cadena larga y fosfolípidos. El efecto en el 

porcentaje de proteína total es muy mínimo, pero la mastitis puede alterar de manera drástica la 

composición de la proteína, disminuyendo las fracciones de caseína, beta-lactoglobulina y 

alfalactoalbúmina y aumentado las proteínas séricas (Corbellini, 2002). 

La edad de la vaca tiene cierta relación e influencia en la composición de la leche, tanto para el 

contenido de grasa como para los sólidos no grasos ya que estos tienden a disminuir según la edad 

va avanzando. Se tiene la teoría que el contenido de grasa, proteína y lactosa pueden disminuir en 

un 0.2 % desde la primera lactación hasta la novena lactación, el mayor porcentaje de grasa en la 

leche se presenta en las primeras lactaciones (Mendieta, 1999). 

2.5.4 Factores nutricionales y de manejo alimentario 

Las dietas más comunes formuladas para vacas de producción poseen una alta concentración de 

energía que provienen de carbohidratos altamente fermentables más que las grasas, a menudo 

estas dietas tienden a provocar una condición se denomina síndrome de baja materia grasa en la 

leche. Este síndrome deriva de una alteración en el proceso fermentativo a nivel ruminal con un 

cambio en el pH del rumen, como consecuencia una depresión en la digestión de la fibra y por 

ende un cambio en los productos de fermentación ruminal, disminuyendo el sustrato disponible 

para la síntesis de grasa a nivel de la glándula mamaria. El tipo y calidad de forraje (madurez, 

contenido de fibra), tamaño de picado del forraje influencian sobre el porcentaje de grasa en la 

leche, así como el forraje picado finamente produce un cambio en los productos de fermentación 

ruminal, aumentando el propionato y la reducción de acetato por lo tanto la disminución del 

porcentaje de materia grasa láctea (Morales, 1999). 
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El autor antes mencionado, establece que el nivel de madurez del forraje es considerado como un 

factor importante en el momento de reunir un nivel adecuado de fibra para la dieta, con el objetivo 

de incrementar el contenido de grasa láctea. A los carbohidratos dietarios también se los debe 

considerar, pues pueden influir en la fermentación en el rumen y como consecuencia en el 

porcentaje de grasa láctea.  

Por otro lado, la concentración de proteína cruda dietaria tiende a afectar la producción de leche 

consecuentemente con el porcentaje de proteína láctea, pues no afecta al porcentaje de materia 

grasa siempre y cuando no afecte al crecimiento microbiano y a la actividad celulítica, que es la 

que contribuye con el sustrato para la síntesis de materia grasa en la glándula mamaria. Existen 

otros factores que influyen sobre la fermentación ruminal y el crecimiento bacteriano y afectan el 

contenido de la proteína de la leche, un aporte de proteína dietaria limitado reduce la producción 

de proteína láctea pero este efecto puede ser superado incorporando en la dieta alimentos con 

baja para la degradabilidad ruminal. En ciertas circunstancias productivas y de manejo alimentario, 

es posible mejorar el contenido de proteína de la leche. 

Por último, la energía en la dieta es el factor de mayor importancia que afecta a la producción y 

porcentaje de proteína de la leche, sea este en cantidad, densidad energética o fuente de energía. 

El incremento de la energía dietaria causa el aumento de la producción de leche. 

2.5.5 Suplementación en animales 

La suplementación de bovinos en pastoreo sea con granos o concentrados balanceados es una 

técnica que permite incrementar la cantidad de energía que el animal tiende a consumir 

diariamente. Se sabe que los granos pueden ofrecer alta energía digestible (alto contenido de 

almidón), pero poseen poca proteína y casi nada de fibra. Es evidente que el alimento base (pasto) 

debería aportar la proteínas y fibra para complementar al grano (Pordomingo, 2010). 

El mismo autor menciona que la suplementación impone generalmente cierto nivel de sustitución 

o sea que el consumo de suplemento reduce el consumo de pasto. Frecuentemente este efecto 

sustitutivo es esperado ya que, manteniendo buenas ganancias individuales, se prolonga la 

duración del pasto y mejora la composición nutritiva de la dieta, reduciendo la incidencia de 

trastornos metabólicos. 

2.5.6 Efecto de sustitución 

Los potreros mejorados están en la posibilidad de alcanzar producciones de 9 a 14 toneladas de 

materia seca por hectárea año, todo esto depende de las condiciones climáticas y de fertilidad del 

suelo. Normalmente, el pastoreo es la fuente principal y más económica de alimento. La 

suplementación a vacas en pastoreo permite compensar desbalances nutricionales que se dan en 
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el pastoreo y aumentar el consumo de nutrientes, principalmente de energía, el aporte del 

suplemento a vacas en pastoreo reduce en parte el consumo en pradera, fenómeno conocido 

como efecto de sustitución, La tasa de sustitución indica en kg de materia seca, cuánto disminuye 

el consumo de pradera por cada kg de suplemento ingerido (Lanuza, 2010). 

2.6 Presentación del balanceado 

2.6.1 Balanceado tipo pellet 

La tecnología de producción de pellets se introdujo en China por primera vez en la década de 1930. 

El paletizado es una de las técnicas más comunes para el procesamiento de alimentos balanceados, 

la ventaja que tienen estos es que poseen menos polvo, pueden proporcionar una nutrición más 

equilibrada, el consumo de alimento es alto, es fácil de transportar y almacenar. El objetivo de la 

cría de vacas lecheras es producir leche. La producción y calidad de la leche depende 

exclusivamente de la absorción de nutrientes y la disposición diaria de alimento, por lo que la 

formulación de los balanceados se hace en base a una dieta exclusiva para que el animal tenga los 

nutrientes necesarios para su crecimiento y producción de leche. Es necesario que el ganado 

destinado a la producción disponga de una ración apropiada que tiendan a satisfacer las 

necesidades nutricionales que garanticen la absorción del alimento (Machinery, 2013). Las 

ventajas del uso del balanceado tipo pellet son las siguientes, se reduce el desperdicio en los 

comederos, se asigna una dieta específica para cada animal, mejora el desempeño entre animales, 

menor tiempo de consumo y menor gasto de energía, aumenta el consumo de materia seca, 

mejora la palatabilidad y digestibilidad del alimento (Behnke, 1994). Con el suministro de 

cantidades adicionales de alimento, que cubran las deficiencias del forraje y que aporten 

nutrientes estratégicos para mejorar la digestión y el aprovechamiento del pasto consumido por 

el animal, que se requieren para mantener o mejorar la condición corporal del animal, y aumentar 

la producción de leche o evitar descensos drásticos en la misma (Tapasco y Serna. 2011). 

2.6.2 Balanceado tipo polvo 

La producción del balanceado en polvo cumple con el mismo propósito de alimentar y suministrar 

los nutrientes necesarios para la producción de leche. Existen diversos factores que favorecen su 

uso, por ejemplo, la adición de suplementos vitamínicos y antibióticos en una sola mezcla. Existen 

desventajas en su uso como, por ejemplo, que al encontrarse en forma de harina y al tener 

contacto con la humedad y el agua pueden echarse a perder mucho más rápido o contaminarse 

con algún hongo, en otros casos la palatabilidad del animal también está en juego, puede que no 

le resulte atractivo al gusto lo que puede ocasionar el desperdicio del balanceado pudiendo que 

este no se esté nutriendo de la manera más adecuada. El uso de balanceado tipo polvo puede 

ocasionar infecciones en las vías respiratorias de la vaca al no movilizarse el moco, los mecanismos 
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de arrastre de las bacterias se fijan al mismo facilitando la proliferación bacteriana afecta   

directamente la movilización y funciones de los macrófagos alveolares, células cuya eficiencia en 

el desahogo de colonización bacteriana en las áreas bajas de las vías respiratorias (Rivadeneira, 

2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del ensayo 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Académico Docente Experimental La Tola 

(CADET) perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Cuadro 8. Ubicación del sitio experimental. 

UBICACIÓN LOCALIDAD 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Tumbaco 

Altitud 2480 m.s.n.m. 

Latitud 00° 13' 46"S 

Longitud 78° 22' 00"W. 

Fuente: Adaptado de INAMHI, 2015 Datos Boletín Anual 

3.1.1 Características agroclimáticas 

Cuadro 9. Características agroclimáticas del ensayo. 

CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS LOCALIDAD 

Temperatura promedio anual (°C) 16.3 

Precipitación promedio anual (mm) 870.3 

Humedad relativa promedio anual (%) 71.75 

Fuente: Adaptado de INAMHI, 2015 Datos Boletín Anual 
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3.2 Materiales 

3.2.1 Material biológico experimental 

− 4 vacas de raza Holstein Friesian que se encuentran en el primer tercio de producción. 

3.2.2 Material de Campo 

− Bolígrafo 

− Botas de Caucho 

− Cintas de colores (verde, naranja, amarillo, fuxia) 

− Computador 

− Conservante de leche (Bronopol) 

− Cooler refrigerante 

− Cuadrante 0,5 m2 

− Frascos estériles (10 ml) para la toma de muestras de leche 

− Fundas de papel  

− Fundas de plástico 

− Guantes 

− Jarra de plástico (1000 ml) 

− Libreta de campo 

− Marcador 

− Overol 

− Tijera de jardín 

3.2.3  Insumos 

− Balanceado en pellet al 12 % y 18 % de proteína. 

− Balanceado en polvo al 12 % y 18 % de proteína. 

3.2.4 Material de laboratorio 

a) Análisis de muestras de leche   

Equipos 

− Milckoscan, marca: FOSSO, modelo: FT 6000   

b) Análisis de muestras de pastos   

Materiales  

− Fundas de papel 

− Gafas 

− Guantes térmicos  

− Mandil 

− Mascarillas 

− Pinzas 

− Vasos de precipitación (10 ml)  
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Equipos  

− Balanza analítica 

− Crisoles de vidrio con porosidad p2 

− Digestor, marca: JP. SELECTA, modelo: Block Digest 6  

− Destilador de Kjeldahl, marca: JP. SELECTA.  

− Estufa 

− Extractor de celulosa y fibra 

− Erlenmeyer 250 ml 

− Horno 

− Molino 

− Mufla 

− Plancha de calentamiento 

− Sistema de vacío 

− Sorbona  

Reactivos  

− Ácido sulfúrico concentrado 

− Ácido clorhídrico 

− Solución de Ácido Bórico con indicador 2 % 

− Verde bromo cresol 

− Rojo de metilo 

− Catalizador (K2SO4, CuSO4, SeO) 

− Hidróxido de sodio 10N 

− Lauril Sulfato Sódico  

− 2- Etoxietanol  

− EDTA disódico deshidratado  

− Tetraborato Sódico decahidratado  

− Fosfato disódico anhidro  

− Bromuro de Cetil Trimetil Amonio  

− Ácido Bromhídrico    

− Acetona  

− Alcohol isoamílico 

− Agua destilada.  

3.3 Factores en estudio 

3.3.1 Niveles de proteína 

− Balanceado en pellet al 12 % de proteína. 

− Balanceado en polvo al 12 % de proteína. 

− Balanceado en pellet al 18 % de proteína. 

− Balanceado en polvo al 18 % de proteína. 
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3.4 Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron dados por los diferentes niveles de proteína los cuales se 

distribuyeron un tratamiento diferente para cada animal en diferentes periodos como se observa 

en el (Cuadro 11).  

Cuadro 10. Distribución de los tratamientos para la evaluación del “Efecto del balanceado, polvo 

y pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio”. 

Animal Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Solange (A1) T1 T2 T3 T4 

Irene (A2) T4 T1 T2 T3 

Mariana (A3) T3 T4 T1 T2 

Terry (A4) T2 T3 T4 T1 

Fuente: Autor 

Cuadro 11. Descripción de los tratamientos utilizados para la evaluación “Efecto del balanceado, 

polvo y pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio”. 

No. De Tratamiento Código Descripción 

1 T1 Balanceado con 12% de proteína. (Pellet) 

2 T2 Balanceado con 12% de proteína. (Polvo) 

3 T3 Balanceado con 18% de proteína. (Pellet) 

4 T4 Balanceado con 18% de proteína. (Polvo) 

Fuente: Autor 
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3.5 Análisis estadístico 

3.5.1 Diseño experimental 

Para esta investigación se utilizó el diseño en cuadrado latino (DCL), que es el más utilizado en 

investigaciones con animales mayores. (Sánchez, 2010) 

3.5.2 Esquema del análisis de varianza 

Se presenta en el siguiente cuadro:  

Cuadro 12. Esquema del análisis de la varianza para la evaluación “Efecto del balanceado, polvo y 

pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio”. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 15 

Tratamientos 3 

Periodo (Columna) 3 

Animal (Hilera) 3 

Error Experimental 6 

Promedio 

Coeficiente de variación (%) 

Fuente: Autor 

3.5.3 Análisis funcional  

Para el análisis funcional se realizaron pruebas de Tukey al 5%. 

3.6 Variables y Métodos de evaluación 

3.6.1 Composición de la leche 

Se realizaron análisis a las muestras de leche con lo que se evalúa la composición fisicoquímica que 

esta debe cumplir mediante la determinación del contenido de sólidos totales, grasa y proteína, 

expresados en porcentaje, lo que determina su valor nutricional. Estos parámetros varían 

principalmente según el clima, raza, alimentación, estado de salud, edad y período de lactación del 

animal. (Mella, 2003) 

3.6.2 Producción diaria 

Se registró la producción diaria, correspondiente a los ordeños de la mañana y la tarde, para 

constatar el aumento en la producción relacionado directamente al uso de los diferentes 

tratamientos, tomando en cuenta además la alimentación con pasturas, estos registros se 

expresaron en litro/día/vaca. (Mieres, 2004) 
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3.6.3 Residuo de alimento 

Se registró el residuo de alimento dejado por las vacas luego de la administración de cada uno de 

los tratamientos correspondientes a los ordeños de la mañana y la tarde con el fin de evaluar si la 

presentación del balanceado influye en el consumo de alimento, los registros se manejaron como 

Kg de residuo. (Manterola, 2007) 

3.7 Metodología 

3.7.1 Selección de vacas 

Para el estudio se seleccionaron del rejo a 4 vacas del Campo Académico Docente Experimental La 

Tola que se encuentren en el primer tercio de producción y que no se hallen enfermas, las vacas 

pertenecen a la raza Holstein, y tengan más de un parto. Se sometieron a los cuatro animales a las 

distintas dietas, con un periodo de transición entre dietas para evitar problemas de palatabilidad, 

se les proporcionó dos raciones diarias correspondientes con los ordeños a las 3 am y 3 pm, se 

analizaron las muestras en el laboratorio de calidad de leche de AGROCALIDAD. 

3.7.2 Nutrición con los diferentes balanceados y registro de producción diaria 

Teniendo en cuenta que los cambios en la dosis y presentación de los balanceados se ven afectados 

en la reducción del consumo y palatabilidad de los animales se determinó un periodo de transición 

de un tipo de balanceado a otro. Un periodo de siete días dio inicio a la fase de adaptabilidad para 

cada tratamiento y la dieta duró 15 días, periodo en el cual se hizo el registro de consumo, residuo 

de balanceado y producción de leche.  Del promedio de producción de leche al día registrado 

durante una semana, se calculó la ración a suministrar a cada animal, la relación que se utilizara 

es por cada 5 litros de leche 1 kg de balanceado.  

Procedimiento 

• La cantidad de alimento a suministrar se calculó cada semana y para cada tratamiento. 

• Para el ordeño de las 3 am y 3 pm se proporcionó la ración de balanceado correspondiente.  

• Se registro la producción de cada ordeño para luego obtener la producción del día. 
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3.7.3 Toma de muestras de leche y análisis composicional 

Para tomar las muestras de leche se determinó dos días a la semana (martes y jueves), se acoplará 

el sistema de ordeño para que la producción de cada vaca vaya a un tarro de aluminio con una 

capacidad de 40 litros luego con la ayuda de un decalitro se determinó la producción de leche en 

ese ordeño, la sumatoria del ordeño de la mañana y la tarde será la producción diaria, este proceso 

se realizó en la mañana y en tarde, de los días antes mencionados. 

En la producción de leche de los martes, se tomó una muestra de leche por animal y tratamiento 

y se envió al laboratorio de AGROCALIDAD para su análisis (proteína, grasa, lactosa, solidos totales 

y solidos no grasos).  

Procedimiento 

• Se preparó con anterioridad el material de recolección de muestras (frascos de vidrio, jarra 

para recolectar leche). 

• Se desconectó las mangueras del sistema de succión las cuales envían la leche al tanque 

de refrigeración. 

• Las mangueras del sistema de succión se conectaron a bidones individuales para recolectar 

la leche de las vacas pertenecientes al ensayo. 

• Se retiraron los bidones y se procedió a medir con el decalitro la producción de leche, luego 

se homogenizó la muestra con lo que se recolecto una muestra de 100 ml de leche las 

cuales se colocaron en los frascos de vidrio debidamente etiquetados para luego ser 

refrigerados. 

• Se coloco 50 ml de leche en los frascos estériles que contienen una pastilla de conservante 

de Bronopol y se cerró el frasco para permanecer refrigeradas a 4 °C.  

• Las muestras se enviaron al día siguiente al laboratorio de calidad de leche de 

AGROCALIDAD para el análisis composicional dentro de un cooler aclimatado. 

• El laboratorio realizó el análisis composicional por espectrofotometría por infrarrojo con 

el equipo MILKOSCAN FT 6200, protocolo PEE02 que determinó, proteína, grasa, y sólidos 

totales en leche.  
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3.7.4 Toma de muestras y análisis bromatológico de pasturas 

El análisis de las pasturas se realizó en dos etapas, antes y después del pastoreo, para calcular la 

cantidad de forraje aprovechado y la relación nutricional directa en la producción de leche, para 

el análisis se empleó el método del cuadrante con cuatro repeticiones, una muestra se envió al 

laboratorio para el análisis nutricional, este procedimiento permitió el análisis de aporte 

nutricional de las pasturas que afecta directamente en la producción de la leche. 

Procedimiento 

• Se empleo el método de cuadrante. 

• Los materiales fueron preparados con anticipación para la recolección de muestras 

(cuadrante de 0,25 cm2, tijera de jardín, fundas plásticas, fundas de papel, balanza 

analítica). 

• Se ubicó en el mapa el potrero donde se recolectó las muestras, lanzando el cuadrante de 

manera aleatoria. 

• Con la tijera de jardín se cortó de manera rasante que se halló dentro del cuadrante. 

• Se realizó el proceso tres veces más, teniendo en cuenta que cada muestra debe ir en 

fundas diferentes. 

• Las muestras se las llevó al laboratorio donde se las pico finamente y se obtuvo una sola 

muestra homogénea. 

• Se registró el peso de la muestra en fresco y en seco. 

• De la muestra homogenizada se extrajo 250 g para ser secadas en la estufa. 

• Las muestras se deshidrataron durante 24 horas a 79 °C. 

3.7.1 Calculo para el análisis financiero 

Para el análisis financiero por tratamiento, se tomaron en cuenta los valores de producción diaria 

(l/vaca/día) por cada tratamiento y se vincula con el precio de venta de 0.49 centavos por litro de 

leche que corresponde a la venta que realiza la hacienda. Luego se determina cuáles son los costos 

que implica el uso de las dos presentaciones de balanceado en cada uno de los tratamientos. Se 

lleva a consideración el consumo de balanceado por animal y tratamiento, determinándose así el 

costo del balanceado por tratamiento relacionándose con el consumo en kg/balanceado, se 

determinó el ingreso total relacionando el ingreso bruto con el costo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Incidencia de la presentación del balanceado en la producción de leche 

Los resultados obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 13), existe diferencias significativas 

para tratamientos y animales, donde se obtuvo un promedio de 23.09 l/vaca/día. Según indica 

(Balocchi et al. 2002) la producción de leche puede verse afectada según el tipo de suplemento 

balanceado que se suministre a los animales, las altas concentraciones de proteína en el 

balanceado producen resultados un tanto mejores que los balanceados con menores niveles de 

proteína.  

Cuadro 13. ADEVA Producción de leche “Efecto del balanceado, polvo y pellet en la producción y 

composición de la leche en vacas de primer tercio”  

F de V GL 
Cuadrados medios 

Producción de leche 

Total 63 ---------  
Tratamientos 3 22.13*1 

Periodo 3 1.50ns 2 
Animal 3 262.64* 
Error 54 6.98 

Promedio l/vaca/día 23.09 
C.V. (%) 11.44 

 

En la (Figura 2) los tratamientos que más influencia tuvieron en la producción de leche, son 

aquellos cuya presentación es en pellet, T1 con un promedio de 24.78 litros de leche día, y el T3 con 

un promedio de 23.41 litros de leche día. Los tratamientos T4 y T2 cuya presentación es en polvo 

presentan un promedio de 22.33 y 21.84 litros de leche día respectivamente. (Bargo et al. 2002) 

menciona que existe una ligera baja en la producción de leche cuando los balanceados contienen 

una alta cantidad de fibra y son de composición pulverulenta. 

En los ensayos de (Gonzáles y Vaquez, 2000) en los cuales se suministraron a los animales 

diferentes tipos de concentración de proteína en balanceados, dio como resultado el aumento de 

la producción de leche en las dietas que tenían mayor cantidad de proteína. Con la suplementación 

se pretende aumentar el consumo de materia seca total y el consumo de energía, así como 

también aumentar la carga y producción de leche por unidad de superficie, el contenido de 

proteína de la leche y la producción por animal (Bargo et al. 2002) No todas las vacas de una misma 

raza tienen el mismo rendimiento, y su leche no tendrá la misma composición, por lo que el 

                                                           
1 *= Significativo 
2 ns= No significativo 
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aumento de la producción está ligado a una alimentación racional, es decir, la inclusión de una 

dieta balanceada que contenga energía (SENA, 1987). 

 

 

Figura 2. DMS al 5% para la influencia de los tratamientos en la producción de leche “Efecto del 

balanceado, polvo y pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio”. 

Medias con igual letra no son estadísticamente diferentes.  

4.2 Incidencia de la presentación del balanceado en la composición de la leche.   

En el análisis de varianza (Cuadro 14), para el análisis composicional de la leche los tratamientos 

no tuvieron significancia estadística, pero se registra significancia estadística para periodo y 

animal. Para (Hazard, 2016) la leche de la raza Holstein contiene un 3.4 % de materia grasa, en 

comparación a la de vacas Yersey que tienen un 5.37 %, tomando en cuenta lo obtenido en la 

investigación en grasa láctea se registra un promedio de 3.72 % que proviene del suministro de 

dos presentaciones de balanceado, se debe tomar en cuenta que la alimentación a base de pastos 

y suplementos podría ocasionar variaciones. El mismo autor menciona que la raza Holstein tiene 

en promedio un 3.5 % de proteína cruda en la leche y la raza Yersey un 3.9 %, los datos obtenidos 

en proteína láctea revela un promedio de 2.74 % de las dos presentaciones de balanceado las 

variaciones de proteína se debe a ciertas situaciones medio ambientales y algunos componentes 

nutricionales. Para la relación grasa proteína existe un promedio de 1.37 %, tomando en cuenta lo 

que dice (Heinrichs et al. 1997) la relación grasa proteína determina que un contenido elevado en 

grasa, indica que la dieta es pobre en energía, una dieta balanceada tiene una relación de 1.1-1.5: 

1, es decir que existió una dieta balanceada al suministrar dos presentaciones de balanceado. La 

alta significancia estadística en los animales se debe en gran parte al consumo de los pastos en los 
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diferentes potreros, en ciertos periodos los animales disponían de buenas pasturas y en otros 

periodos no existía disponibilidad de pasto. 

Cuadro 14. ADEVA Análisis composicional de la leche “Efecto del balanceado, polvo y pellet en la 

producción y composición de la leche en vacas de primer tercio” 

    Cuadrados medios 

F de V GL Grasa Proteína Grasa/Proteína 

Total 31 --------- --------- --------- 
Tratamientos 3 0.21ns 0.00ns 0.03ns1 

Periodo  3 1.61** 0.16** 0.35**2 

Animal 3 1.09** 0.36** 0.04ns 
Error 22 0.15 0.03 0.03 

Promedio (%) 3.72 2.74 1.37 
C.V. (%) 10.37 6.52 11.84 

 

Al momento de evaluar el impacto que tiene el uso de la suplementación en la nutrición animal, 

se debe tener en cuenta el efecto que causa sobre el consumo de materia seca total, la producción 

y composición de la leche, los efectos que se producen con el uso de suplementos son el aumento 

de consumo de materia seca en un 24 %, la producción de leche puede aumentar en un 22 % y la 

proteína tiende a elevarse en un 4 % pero la grasa tiende a bajar hasta en un 6% en la composición 

total (Bargo et al. 2003). La concentración de grasa en la leche está determinada por la relación 

que existe entre la fibra efectiva y los carbohidratos fermentables en la dieta de las vacas, donde 

el aumento de la fibra tiende a generar una mayor producción de ácido acético y butírico a nivel 

ruminal los cuales se utilizan para la síntesis de grasa (Jenkins y McGuire, 2006). Es de esperarse 

que los forrajes con mayor contenido de fibra generen las mayores concentraciones de grasa en 

leche (Cerón & Correa, 2005). El nivel de proteína en la leche tiende a ser determinado por el nivel 

de ácido propiónico producido en el rumen que, ante el bajo suministro de fibra efectiva en la dieta 

y una alta concentración de carbohidratos no estructurales, incrementan la concentración de 

proteína en la leche, esto es un indicativo de que la reducción en la proporción del forraje en la 

dieta de la vaca aumenta el contenido de proteína (Heinrichs et al. 1997). 

 

 

                                                           
1 ns= No significativo 

2 **= Altamente significativo  
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4.1 Incidencia de la presentación del balanceado en sobre el consumo.   

En la (Figura 3) los tratamientos con mayor ración fueron los peletizados destacándose el T1 con 

una proteína del 12 % y T3 con una proteína del 18 % tomando en cuenta que en estos tratamientos 

existió mayor producción de leche. Según (Colmenares, 2006) las vacas son animales de 

costumbres por lo que la variable consumo es determinante en la respuesta propia de cada animal, 

los tratamientos con mayor consumo fueron los peletizados destacándose el T1 con una proteína 

del 12 % y T3 con una proteína del 18 %, los tratamientos de menos consumo fueron aquellos cuya 

presentación es en polvo T2 con una proteína del 12 % y T4 con una proteína del 18% y que además 

poseen una alta cantidad de residuo. El mismo autor menciona que el residuo se debe a razones 

de palatabilidad y al tiempo que el animal permanece en el área de ordeño. 

Cuadro 15. ADEVA Ración, residuo, consumo “Efecto del balanceado, polvo y pellet en la 

producción y composición de la leche en vacas de primer tercio” 

    Cuadrados medios 

F de V GL Ración Consumo Residuo 

Total 63 --------- --------- --------- 
Tratamientos 3 2.74* 98.50* 70.07*1 

Periodo 3 0.0016ns 0.001ns 0.0007ns2 
Animal 1 0.0018* 0.0016* 0.0025* 

Error 54 0.0006 0.0007 0.0002 

Promedio (Kg/día) 4.34 2.29 2.05 
C.V. (%) 0.57 1.17 0.82 

 

En el análisis de varianza (Cuadro 15) para las variables ración, consumo y residuo para las dos 

presentaciones se determinó lo siguiente. Para animales y tratamientos existe significancia 

estadística, no se observó significancia estadística para el periodo.  

                                                           
1 *= Significativo 
2 ns= No significativo 
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Figura 3. Promedios relacionados con la presentación del balanceado y su consumo “Efecto del 

balanceado, polvo y pellet en la producción y composición de la leche en vacas de primer tercio” 

Desde lo nutricional el uso de alimentos balanceados pueden cubrir requerimientos nutricionales 

de una manera estratégica, esto se liga a un perfecto balance que se puede obtener con la más 

adecuada tasa de sustitución que vaya de la mano con una buena producción al menor costo. Los 

alimentos balanceados complementan niveles de energía que los animales no han logrado 

consumir en pradera y que están destinados para alcanzar metas productivas en los hatos 

(Morrison y Patterson, 2007). Se debe tener en cuentas varios aspectos desde el punto de vista 

digestivo, ya que los alimentos alanceados contienen altos niveles de energía por lo general son 

almidones o pellets de concentrado estos son bajos en fibra, lo cual puede alterar el consumo de 

materia seca por disminución en el pH ruminal y así traumatizar la producción de leche (Bargo 

et al., 2002).  
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4.2 Análisis financiero 

En el (cuadro 16) se observa que los tratamientos T1 Pellet 12 % y T3 Pellet 18 % son los que 

representan un valor más alto en la alimentación, mientras que los tratamientos T4 Polvo 18 % y 

T2 Polvo 12 % son los más económicos, pese a que estos últimos serían los más recomendados, 

pero se debe tomar en cuenta que los balanceados en polvo no son muy palatables.  

En la relación beneficio/costo los tratamientos T1 Pellet 12 % y T3 Pellet 18 % presenta una mejor 

relación con 4.44, en otros términos, por cada dólar invertido el productor lechero se beneficia 

con 4.44 USD. 

Cuadro 16. Análisis financiero de la investigación “Efecto del balanceado, polvo y pellet en la 

producción y composición de la leche en vacas de primer tercio” 

Fuente: Autor. 

Detalle      T1 Pellet (12%)  T3 Pellet (18%) T4 Polvo (12%) T2 Polvo (18%) 

Producción de leche 24,78 23,41 22,33 21,84 

Pago por litro de leche 0,49 0,49 0,49 0,49 

Ingreso venta de leche 12,14 11,47 10,94 10,70 

Balanceado       

Precio Balanceado 22,05 22,05 20,37 20,37 

Presentación kg 40 40 40 40 

$/kg de concentrado 0,55 0,55 0,51 0,51 

kg de balanceado  5,0 4,7 4,5 4,4 

Residuo Kg 0,29 0,28 3,19 3,05 

Valor de alimentación 2,73 2,58 3,90 3,78 

Relación beneficio/costo       

$ leche/ 1 $ de balanceado 4,44 4,44 2,81 2,83 



31 
 

5. CONCLUSIONES 

• El balanceado peletizado tuvo mayor aceptación por parte de las vacas, y por ende una 

mayor producción de leche/vaca /día, en comparación de las que consumieron balanceado 

en polvo.  

• La presentación del balanceado no tuvo influencia en la composición de la leche en vacas 

de primer tercio. 

• En vacas del primer tercio de lactancia la presentación del balanceado pellet tiene un mejor 

consumo que el balanceado en polvo por razones de palatabilidad, con el uso de 

balanceado en polvo el residuo es significativo las vacas no consumen la ración día, esto no 

ocurre en el balanceado peletizado donde no se genera residuo. 

• En la relación costo beneficio de los tratamientos peletizados fueron los más rentables que 

el balanceado en polvo.  
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6. RECOMENDACIONES 

En sistemas pastoriles como el CADET donde el tiempo de ordeño es corto y los animales deben 

consumir el balanceado es prudente utilizar balanceado peletizado. 

El balanceado en polvo se recomendaría utilizar en grupos del seco donde tienen una mayor 

cantidad de tiempo para consumir este producto. 

En el caso de utilizar balanceado en polvo se debería adicionar productos que mejoren la 

palatabilidad y consumo de este alimento.  

Se recomienda que en el CADET las vacas en producción se agrupen de acuerdo con sus 

requerimientos nutricionales y realizar una suplementación que cubra sus necesidades. 
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7. RESUMEN  

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 

Ecuador en la Hacienda CADET ubicada en la provincia de Pichincha. El propósito de esta 

investigación en conocer si la presentación del balanceado tiene influencia sobre la producción e 

incide sobre la composición de la leche en vacas de primer tercio de lactancia. Se seleccionaron 

cuatro unidades experimentales del hato ganadero en producción, que se encuentren entre los 10 

y 15 días del ultimo parto. Se estableció como diseño experimental un cuadrado latino (DCL). Para 

los tratamientos se calcula el promedio de producción de leche al día durante una semana, la 

ración suministrada a cada animal se basa en la relación por cada 5 litros de leche 1 Kg de alimento 

(l/vaca/día/Kg de balanceado). Los resultados para composición de leche, grasa, proteína y 

relación grasa proteína no fueron significativos, obteniendo en promedio para grasa 3.72%, 

proteína 2.74% y la relación grasa proteína de 1.37%. Los tratamientos que influyeron en la 

producción de leche corresponde a la presentación pellet, T1y T3 con 24.78 y 23.41 l/vaca/día, 

mientras que para la presentación en polvo los tratamientos T4 y T2 con 22.33 y 21.84 l/vaca/día 

respectivamente. Los tratamientos de mayor consumo T1 y T3 con la presentación pellet con 4.52 

y 4.36 Kg/día, los tratamientos con mayor residuo corresponde a la presentación en polvo T2 y T4 

con 3.99 y 3.73 Kg/día. Se recomienda agrupar las vacas según sus requerimientos nutricionales 

con una suplementación que cubra sus necesidades. 
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SUMMARY 

This research was performed at the Faculty of Agricultural Sciences of the Universidad Central del 

Ecuador at the CADET Hacienda, located in the province of Pichincha. The purpose of this research 

was to verify whether feed had an influence on production and an effect on the composition of 

the milk in cows during the first trimester of lactation. Four herds of cattle in production, all within 

10 to 15 days of giving birth, were selected. A Latin square design (LSD) was established as the 

experimental design. The average production of milk per day for a week, and the amount supplied 

to each animal based on the relation of 1 Kg of feed per 5 liters of milk (l/cow/day/Kg of feed) were 

calculated for the treatments. The results for the composition of milk, fat, protein and fat/protein 

ratio were not significant, obtaining an average of 3.72% fat, 2.74% protein, and 1.37% fat/protein 

ratio. The treatments with the greatest effect on milk production involved pellets, T1 and T3 with 

24.78 and 23.41 l/cow/day; while the powder presentation of treatments T4 and T2 had 22.33 and 

21.84 l/cow/day, respectively. The treatments with greatest consumption T1 and T3 with the pellet 

presentation 4.52 and 4.36 Kg/day, while the treatments with the greatest amount of residue 

correspond to powder T2 and T4 with 3.99 and 3.73 Kg/day. A recommendation is made to group 

the cows by their nutritional requirements, with a supplementary diet that meets their needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

8. REFERENCIAS 

Agudelo, D., & Bedoya, O. (2008). Composición nutricional de la leche de ganado vacuno. Revista 

Lasallista De Investiganión, 2(1), 38-42. https://doi.org/1794-4449 

ANDREA, P., TAPASCO A, O. A., & SERNA V, M. A. (2011). Biotecnología en el sector agropecuario y 

agroindustrial. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial (Vol. 9). Universidad del 

Cauca, Vicerrectoria de Investigaciones. Recuperado a partir de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

35612011000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

Arenal, U. H. del. (2012). Produccion y calidad de leche en vacas en pastoreo o en estabulación., 72. 

Recuperado a partir de https://chapingo.mx/produccionanimal/index.php/lineas-de-

investigacion?view=thesis&task=show&id=132 

Arias, R., Mader, T., & Escobar, P. (2008). Factores climáticos que afectan el desempeño productivo del 

ganado bovino de carne y leche. Archivos de Medicina Veterinaria, 40(1), 7-22. 

https://doi.org/10.4067/S0301-732X2008000100002 

Balocchi L., O., Pulido F., R., & Fernández V., J. (2002). COMPORTAMIENTO DE VACAS LECHERAS EN 

PASTOREO CON Y SIN SUPLEMENTACIÓN CON CONCENTRADO. Agricultura Técnica, 62(1), 87-98. 

https://doi.org/10.4067/S0365-28072002000100009 

Banco Central. (2018). Reporte de cuyuntura sector agropecuario. Quito. Recuperado a partir de 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/I

ntegradas/etc201704.pdf 

Bargo, F., Muller, L. D., Kolver, E. S., & Delahoy, J. E. (2003). Invited Review: Production and Digestion 

of Supplemented Dairy Cows on Pasture. Journal of Dairy Science, 86(1), 1-42. 

https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(03)73581-4 

Bargo, F., Muller, L. D., Varga, G. A., Delahoy, J. E., & Cassidy, T. W. (2002). Ruminal Digestion and 

Fermentation of High-Producing Dairy Cows with Three Different Feeding Systems Combining 

Pasture and Total Mixed Rations. Journal of Dairy Science, 85(11), 2964-2973. 

https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(02)74382-8 

Bauer, D., & Rush, I. (2009). MINERALES Y VITAMINAS EN BOVINOS DE CARNE ., 1-18. 

Bavera, G. (2000). Necesidades minerales de los bovinos, 0-4. 

Bidot-Fernández, A. (2017). Composición, cualidades y beneficios de la leche. Rev. prod. anim, 29(2), 

32-41. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/pdf/rpa/v29n2/rpa05217.pdf 



36 
 

Brassel, F., & Hidalgo, F. (2007). Libre comercio y lácteos. Quito. Recuperado a partir de 

http://infolactea.com/wp-content/uploads/2016/08/LFLACSO-Brassel-ED-PUBCOM.pdf 

Campabadal, C. (1999). Factores que afectan el contenido de sólidos en leche. Nutrición Animal 

Tropical, 5(1), 67-92. Recuperado a partir de 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/nutrianimal/article/view/11103 

Campabadal, C. (2010). Factores que afectan el contenido de solidos de la leche, 67-92. 

Carrera, V. (2015). Análisis y mejoramiento de los procesos productivos de la empresa de lácteos llano 

verde (Llanolac s.a.) en la elaboración de yogurt natural bríos ubicada en el Cantón Rumiñahui. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recuperado a partir de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10176/TESIS FINAL.pdf?sequence=1 

Cerón, J. M., & Correa, H. J. (2005). Bioquimica, nutricion y alimentacion de la vaca. (Biogenesis, Ed.). 

Medellin. Recuperado a partir de aprendeenlinea.udea.edu.co 

Corbellini, C. N. (2002). La mastitis bovina y su impacto sobre la calidad de la leche. Seminario 

Internacional de Competitividad en Leche y Carne (3: Argentina). Memorias. Argentina: Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, 251–263. Recuperado a partir de 

http://en.agro.uba.ar/sites/default/files/agronomia/la-mastitis-bovina-y-su-impacto-sobre-

calidad-de-leche.pdf 

ECOBONA. (2017). Alimentación del ganado y sistemas de pastoreo. Recuperado 9 de mayo de 2018, 

a partir de https://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-salud-

animal/alimentacion-del-ganado-y-sistemas-de-pastoreo/ 

FAO. (2010). Alimentación animal. Recuperado a partir de 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1564s/a1564s03.pdf 

FAO. (2014). Producción lechera. Recuperado 1 de mayo de 2018, a partir de 

http://www.fao.org/dairy-production-products/production/es/ 

FAO. (2018). Sistemas de producción. Recuperado 1 de mayo de 2018, a partir de 

http://www.fao.org/dairy-production-products/production/es/ 

Franklin, B., Bonet Serra, B., Dalmau Serra, J., Gil Canalda, I., Gil Gregorio, P., Juárez Iglesias, M., … 

Zamoran, D. (2013). Leche, nata, mantequilla y otros productos lácteos. Alimentos: composición 

y propiedades, 1-48. Recuperado a partir de 

http://www.lacteosinsustituibles.es/p/archivos/pdf/monografia_leche_nata_mantequilla_otros

.pdf%5Cnhttp://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/lacteos_y_derivados.pdf 



37 
 

Gonzáles, A., & Vaquez, O. (2000). Urea en leche como indicador de nutrición, (1), 1-14. 

González, G., Molina, B., Coca, R., Molina Sánchez, B., & Coca Vázquez, R. (2010). Calidad de la leche 

cruda. Foro sobre Ganadería Lechera de la Zona Alta de Veracruz, 10. Recuperado a partir de 

https://www.uv.mx/apps/agronomia/foro_lechero/Bienvenida_files/CALIDADDELALECHECRUD

A.pdf 

Grijalva Juan. (2014). Sistema innovador para procesos de producción y comercialización de la leche en 

el Ecuador. Universidad San Francisco de Quito. Recuperado a partir de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/jspui/bitstream/23000/3245/1/000110170.pdf 

Guerrero Paula, & Areli, R. (2010). Facultad de Ciencia Animal. 

Hazard, S. (2016). Calidad de la Leche. Inia. 

Heinrichs, J., Jones, C., & Bailey, K. (1997). Milk Components: Understanding the Causes and 

Importance of Milk Fat and Protein Variation in Your Dairy Herd. Dairy & Animal Science Fact 

Sheet, 1-8. Recuperado a partir de http://dairyasia.org/Presentations/milk-components-

understanding-the-causes-and-importance-of-milk-fat-and-protein-variation-in-your-dairy-

herd.pdf 

Hernández Guzmán, S. (2010). Importancia de la fibra en la alimentación de los bovinos., 62. 

Recuperado a partir de 

http://mateandoconlaciencia.zonalibre.org/IMPORTANCIADELAFIBRAENLAALIMENTACIONDELO

SBOVINOS.pdf 

Hernández, J., & Bedolla, J. (2008). Importancia del conteo de células somáticas en la calidad de la 

leche. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504, IX(9), 34. 

Holmes, C., & Wilson, F. (1989). Producción de leche en praderas. Acribia. Zaragoza. 

INEC. (2017). Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua. Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 23. https://doi.org/10.4206/agrosur.1974.v2n2-09 

Infolactea. (2015). Alimentación del ganado lechero, 29-37. Recuperado a partir de 

http://infolactea.com/wp-content/uploads/2015/03/531.PDF 

INTA. (2001). Composición química de la leche., 1-5. 

Iza, S., & Muyulema, G. (2011). Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa láctea en la 

Parroquia Toacaso Cantón, Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Recuperado a partir de http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1266/1/T-UTC-1308.pdf 



38 
 

Jenkins, T. C., & McGuire, M. A. (2006). Major Advances in Nutrition: Impact on Milk Composition. 

Journal of Dairy Science, 89(4), 1302-1310. https://doi.org/10.3168/JDS.S0022-0302(06)72198-1 

Keith C. Behnke. (1994). Factors Affecting Pellet Quality, 21-35. https://doi.org/10.2495/978-1-84566-

062-8/002 

Kirk, J. (2018). Programa de control de mastitis para vacas lecheras infectadas con Streptococcus 

agalactiae. Recuperado 3 de junio de 2018, a partir de 

http://articles.extension.org/pages/15898/programa-de-control-de-mastitis-para-vacas-

lecheras-infectadas-con-streptococcus-agalactiae 

Lana, A., & Banchero, G. (2007). Deficiencia de Minerales en Rumiantes. Inia, 13, 11-15. Recuperado a 

partir de http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6864/1/revista-INIA-13-p.11-15.pdf 

Lanuza, F. (2006). Crianza de terneros y reemplazos de lechería. Boletin INIA, 148, 109-128. 

https://doi.org/ISSN 0717-4829 

Lanuza, F. (2010). Requerimientos nutricionales según el estado fisiológico de los bovinos de leche., 

(148), 1-16. 

Lindmark-Mansson, H. (2003). Composition of Swedish dairy milk. International Dairy Journal 13, 409–

425. 

Lopez, A. y Barriga, D. (2016). La leche Composición y características., 16. 

Machinery, A. (2013). Tecnología de peletizado para la ganadería lechera., 1-4. 

Manterola, H. (2007). Manejo nutricional y composición de la leche. Revistavirtualpro, 17. Recuperado 

a partir de http://www.uchile.cl/documentos/nutricion-del-rebano-lechero-para-la-produccion-

de-solidos_58311_5.pdf 

Mateos, G. (2010). Utilización de grasas y productos lipídicos en alimentación animal. 

Mella, C. (2003). Suplementacion de vacas lecheras de alta produccion a pastoreo ii., 1-13. Recuperado 

a partir de http://www.uchile.cl/documentos/suplementacion-de-vacas-lecheras-de-alta-

produccion-a-pastoreo-ii_58311_9.pdf 

Mendieta, B. (1999). principios basicos de la nutricion y alimentación animal. 

Mieres, J. (2004). Guía para la alimentación de rumiantes. Recuperado a partir de www.inia.org.uy 

Morales, M. (1999). Factores que afectan a la composición de la leche. Recuperado 3 de junio de 2018, 

a partir de http://www.tecnovet.uchile.cl/index.php/RT/article/view/5224/5104 



39 
 

Morrison, S. J. and Patterson, D. C. (2007). The effects of offering a range of forage and concentrate 

supplements on milk production and dry matter intake of grazing dairy cows. Recuperado a partir 

de https://doi.org/10.1111/j.1365-2494.2007.00587.x 

O Colmenares, N. M. B. B. P. H. (2006). Seminario Manejo y Utilización de Pastos y Forrajes en Sistema 

de Producción Animal, X. 

Ordóñez, J. (1998). Tecnología de alimentos de origen animal. España. 

Palladino, A., Wawrzkiewicz, M., & Bargo, F. (2006). La fibra. Infortambo, Bs. As, 202, 82-84. 

Recuperado a partir de www.produccion-animal.com.ar 

Pordomingo, A. (2010). Suplementación con granos a bovinos en pastoreo. Producción Animal, 2(2), 

15-20. Recuperado a partir de www.produccion-animal.com.ar 

Pro, R. V. (2015). Valor nutricional de la leche y derivados lácteos. Recuperado a partir de 

http://54.69.118.215/ediciones/leche_industria_lactea_composicion_de_la_leche_y_su_valor_

nutricional-2005-12-01_8 

Redacción Ekos. (2017). Productos lácteos: menor consumo. Recuperado 22 de mayo de 2018, a partir 

de http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=8909 

Rivadeneira, F. (2012). Complejo respiratorio bovino bronconeumonia, neumonia. Recuperado a partir 

de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/440/1/TESIS.pdf 

Sager, R. L. (2000). Agua para bebida de bovinos. INTA E.E.A San Luis. Reedición de la Serie Técnica No 

126., 126, 1-5. 

Sánchez, J. (2010). Introducción al Diseño Experimental (Primera). Quito. 

SENA. (1987). La Leche. Sena, 1, 34. 

Telégrafo. (2016). 5,4 millones de litros de leche se producen al día., p. 1. Recuperado a partir de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/5-4-millones-de-litros-de-leche-se-

producen-al-dia 

Zavala, J. (2005). Aspectos nutricionales y tecnológicos de la leche. Dirección General de Promoción 

Agraria, 1-60. Recuperado a partir de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/7AE7E7AB111562710525797D00

789424/$FILE/Aspectosnutricionalesytecnológicosdelaleche.pdf 

 



40 
 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Tratamientos aplicados en la investigación: Fotografía 1: Balanceado con proteína al 12% 

pellet (T1); Fotografía 2: Balanceado con proteína al 12% polvo (T2); Fotografía 3: Balanceado con 

proteína al 18% pellet (T3); Fotografía 4: Balanceado con proteína al 18% polvo (T4). 

 

Fotografía 1: Balanceado con proteína al 12% pellet (T1). 

 

Fotografía 2: Balanceado con proteína al 12% polvo (T2). 
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Fotografía 3: Balanceado con proteína al 18% pellet (T3). 

 

Fotografía 4: Balanceado con proteína al 18 % polvo (T4). 
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Anexo 2. Animales raza Holstein Friesian usadas en el ensayo: Fotografía 5: Animal N°1, Nombre: 

Solange, Código: T-477; Fotografía 6: Animal N°2, Nombre: Irene, Código: T-578; Fotografía 7: 

Animal N°3, Nombre: Mariana, Código: T-580; Fotografía 8: Animal N°4, Nombre: Terry, Código: T-

607. 

 

Fotografía 5: Animal N° 1, Nombre: Solange, Código: T-477. 

 

Fotografía 6: Animal N° 2, Nombre: Irene, Código: T-578. 
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Fotografía 7: Animal N° 3, Nombre: Mariana, Código: T-580. 

 

Fotografía 8: Animal N° 4, Nombre: Terry, Código: T-607. 
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Anexo 3. Materiales usados para la recolección de muestras de leche: Fotografía 9: Frascos 

estériles 10 ml con consérvate (Bronopol; Fotografía 10: Cooler refrigerante; Fotografía 11: Jarra 

para recolección de leche 1000 ml; Fotografía 12: Frascos de vidrio para muestras de leche. 

 

Fotografía 9: Frascos estériles 10 ml con consérvate (Bronopol). 

 

Fotografía 10: Cooler refrigerante. 
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Fotografía 11: Jarra para recolección de leche 1000 ml. 

 

Fotografía 12: Frascos de vidrio para muestras de leche. 
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Anexo 4. Materiales utilizados para la recolección de muestras de pasto: Fotografía 13: Cuadrante 

de 0,5 m2 y tijera de podar; Fotografía 14: Balanza analítica y fundas de papel; Fotografía 15: Estufa; 

Fotografía 16: Muestras procesadas. 

 

Fotografía 13: Cuadrante de 0,5 m2 y tijera de podar. 

 

Fotografía 14: Balanza analítica y fundas de papel. 
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Fotografía 15: Estufa 

 

Fotografía 16: Muestras procesadas. 
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Anexo 5. Material utilizado para la preparación de raciones de balanceado: Fotografía 17: Balanza 

y pala; Fotografía 18: Diferentes raciones; Fotografía 19: Separadores en los comederos; Fotografía 

20: Recolección de residuo de balanceado. 

 

Fotografía 17: Balanza y pala. 

 

Fotografía 18: Diferentes raciones. 
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Fotografía 19: Separadores en los comederos. 

 

Fotografía 20: Recolección de residuo de balanceado. 
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Anexo 6. Procedimiento para recolección de muestras de leche: Fotografía 21: Colocación del 

bidón para la recolección de la producción; Fotografía 22: Medición de la producción diaria con el 

decalitro y homogenización de la muestra; Fotografía 23: Recolección de la muestra de leche; 

Fotografía 24: Colocación de la muestra en el frasco estéril; Fotografía 25: Muestras preparadas; 

Fotografía 26: Trasporte de las muestras en el cooler.  

 

Fotografía 21: Colocación del bidón para la recolección de la producción. 

  

Fotografía 22: Medición de la producción diaria con el decalitro y homogenización de la muestra. 
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Fotografía 23: Recolección de la muestra de leche. 

 

Fotografía 24: Colocación de la muestra en el frasco estéril. 
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Fotografía 25: Muestras preparadas. 

 

Fotografía 26: Trasporte de las muestras en el cooler. 
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Anexo 7. Pruebas de Normalidad Shapiro-Wilks 

Variable Media Significancia p-valor 

Producción de leche 23.09 0.56031 

Ración 4.34 0.27591 

Consumo 2.29 0.95001 

Residuo 2.05 0.51241 

%Grasa 3.72 0.41411 

%Proteína 2.74 0.75221 

Relación G/P 1.37 0.70191 
1p-valor > 0.05 indica normalidad de los datos. 
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Anexo 8. Resultados del análisis composicional de la leche. 
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Anexo 9. Facturas de compra de balanceados. 
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